
            
 
 
Lengua:  Español        Nivel: A1  
  
1. ¿Cuántos años ________ Daniel? 
 
 a) tiene   b) ha    c) es 
 
2. Yo, además de inglés y francés, hablo _________bien italiano. 
 
 a) un poco  b) bastante    c) mucho 
 
3. ________ es el señor Pérez. 
 
 a) Este   b) Esto    c) Eso 
 
4. Perdone, ¿_________ el Banco de Santander por aquí? 
 
 a) hay   b) es    c) está 
 
5. En la oficina del jefe hay __________ ordenador nuevo. 
 
 a) el    b) un    c) uno 
  
6. No hay ______ naranja en el frutero. 
 
 a) alguna   b) ninguna   c) Ø 
 
7. La gente de esta oficina no ___________ a trabajar hasta las nueve. 
 
 a) empieza  b) empiezan   c) empiece 
 
8. Mi vecino ________ el piano muy bien. 
 
 a) maneja   b) toca    c) juega  
 
9. • ¿Cómo vas este fin de semana a Múnich? 
 ○ Creo que ______ avión. 
 
 a) en   b) con    c) por 
 
10. Vivo _________ la Plaza de España. 
 
 a) al lado de  b) a el lado de   c) al lado  
 
11. • Por favor, ¿sale hoy algún tren para Chinchón? 
 ○ Sí, dos. Uno, a las 10  y _______ a las 2 de la tarde. 
 
 a) un otro   b) otro    c) uno otr 
 
12.  ¿____________ español? 
 
 a) Conoces  b) Sabes   c) Puedes 
 



            
 
 
13. Sí, _____ llama Dolores, pero este nombre no _______ gusta. 
 
 a) se/se   b) se/le   c) le/se  d) se/la 
 
14. • Me encanta este bar, la música es muy buena. 
       ○ Pues, _________ no. Prefiero ir a otro sitio. 
 
 a) yo   b) a mí    c) a me  d) mí 
 
15. ¿  _________ gusta la ciudad? 
 
 a) Le   b) Cómo le   c) Cómo se  d) Se 
 
16. ¿De qué color las quiere? 
 
 a) Las quiero grandes     b) Las quiero buenas 
 c) Las quiero baratas     d) Las quiero blancas 
 
17. En este curso ____________ estudiar todos los días. 
 
 a) tenéis       b) debéis que   
 c) tenéis que      d) habéis que 
 
18. Tengo ganas ________ conocer Granada. 
 
 a) a   b) de    c) por   d) en 
 
19. ¡Qué raro! Jorge siempre se despierta a las siete para estudiar español, pero hoy 
       ________________ muy tarde. 
 
 a) ha se levantado     b) se ha levantado 
 c) ha levantado         d) ha levantadose 
 
20. • ¿Has visitado el Museo del Prado? 
       ○ __________. 
 
      a) Todavía  b) Ya no   c) Todavía no  d) Aún 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



            
 
 
Lengua:  Español        Nivel: A2.1   
 
1. • ¿Quién es la nueva directora? 
 ○ Es aquélla que _________ gafas. 
 
  a) lleva   b) trae   c) viste   d) se pone 
 
2. Sí, muchas gracias, es __________ equipaje. 
 
 a) el mío   b) mío   c) mi   d) mí 
 
3. • ¿Cuánto tiempo ________ estudiando español? 
      ○ Dos años. 
 
       a) vas   b) vienes  c) tienes  d) llevas 
 
4. Conozco a Federico _________ 20 años. 
 
 a) desde   b) por   c) desde hace  d) hace 
 
5. • ¿Cuándo empezaste a trabajar en la Universidad? 
 ○ Pues, ______________, más o menos. 
 
 a) diez meses pasados    b) antes de diez meses 
 c) hace diez meses    d) diez meses antes  
 
6. Ayer no __________ encontrar ningún taxi libre. 
 
 a) pusimos     b) pudimos    
 c) podemos     d) hemos podido 
 
7. ¿Qué ________ Ana y tú anteayer en el teatro? 
 

a) vieron   b) viste  c) visteis  d) vimos 
 
8. • Oye, ¿qué ____________ si vamos al cine esta tarde? 
      ○ Bien, vale. 
 
     a) te parece  b) parece  c) te pareces  d) pareces 
 
9. • ¿Sabes? Vamos a quedar ________ jueves para ver una obra de teatro. 
 ○ ¡Qué pena! No puedo. 
 
 a) en   b) al   c) el   d) ∅ 
 
10.  Nos va a visitar _______ próximo mes. 
 

a) en   b) el    c) en el   d) al 
 
 
 



            
 
 
11. Lo siento, Juan, pero no puedes venir _________. Necesito ir sola. 
 
      a) con mí   b) con me  c) consigo  d) conmigo 
 
12. Buenos días, quería reservar una habitación ________ dos personas. 
 
 a) para   b) de   c) por   d) a 
 
13. Elke y yo llegamos ayer _________ Buenos Aires. 
 

a)  para   b) a   c) en   d) sobre 
 
14. Ana dice que resolvió el problema  __________ que tú.  

 
a) mejor       b) más mejor    

   c) más bien      d) mejor bien 
 
15. Yo creo que escribes francés ___________ correctamente como ella. 
 
       a) más   b) igual  c) tan   d) tanto 
 
16. Le he dejado a Mario unos programas de ordenador nuevos, pero no  
       ________________. 
 
     a) los ha gustado     b) se los han gustado 
 c) le han gustado     d) les ha gustado 
 
17. ¿Vas a visitar a María? Yo también __________ 
 
      a) voy a visitarla     b) le voy a visitar 
  c) voy a la visitar     d) voy a visitarle 
 
 
18. Qué tiempo hace hoy?   ______________ 
 
       a) Hoy hace bien .    b) Hace bastante tiempo. 
  c) No hace mucho tiempo.   d) Hace buen tiempo. 
 
19. ¿_________ es la diferencia entre “traer“ y “llevar“? 
 
 a) Qué   b) Cuál  c) Cómo   d) Cuánto 
 
20. Pablo Picasso __________ muy simpático. 
 
 a)  estuvo   b) está   c) fue   d) es 
 
  



            
 
 
Lengua:  Español        Nivel: A2.2  
 
1. El Barrio Gótico de Barcelona ocupa la parte de la ciudad __________ estaba 

      dentro de las viejas murallas. 
 
 a) la cual   b) que   c) donde  d) la que 
 
2. • ¿Le has contado a Daniel lo de la fiesta? 

 ○ Sí, claro que _________ he dicho. 
 
 a) lo se   b) le lo   c) se la  d) se lo 
 
3. • ¿Qué tal te va con la moto? 

  ○ Bien. Hasta ahora no __________ problemas. 
 
 a) he tenido  b) había tenido c) tenía  d) tuve 
 
4. • ¿Qué hiciste anoche? 

  ○ ________ en el teatro. 
 
 a) Era   b) Estaba  c) Fui   d) Estuve 
 
5. • ¿Qué tal la reunión esta mañana? 

  ○ ________ muy aburrida. 
 
 a) Ha sido b) Estuvo  c) Estaba   d) Fue 
 
6. Cuando _________ al cine, ya no __________entradas. 

 
      a) llegaba/hubo      b) llegué/habían 
 c) llegaba/había      d) llegué/había 
 
7. Hoy no _________  nada. 

 
 a) he hecho      b) hacía    
 c) hice       d) había hecho 
 
8. Esta tarde ___________ a ver al abuelo y _________ de muy mal humor. 

 
 a) he ido/estaba      b) he ido/era    
 c) fui/estaba      d) he ido/estuvo 
 
9. _________ no me has avisado de que venías, mi nevera está totalmente  

  vacía. Lo siento. 
 
 a) Como   b) Porque  c) Por tanto  d) Pues 
 

10.  Este chico no tiene tiempo para nada. ___________ come sigue estudiando. 
 

a) Durante   b) Mientras  c) De una vez 
 
 



            
 

 
11. María ahora está muy gorda y eso que de niña __________ bastante delgadita. 

 
a) estaba   b) ha estado  c) era   d) es 

 
12. • El otro día Juan _____ un accidente muy serio pero no le pasó nada. 

 ○ __________ . 
 
 a) ¡ Menos mal!  b) ¡ Qué mala suerte ! c) ¡ Qué rollo!  
 

13. Se fueron a Nueva York porque  __________ les gusta ir a museos. 
 

 a) los dos   b) a los dos   c) los     d) nos 
 

14. Si vamos en agosto a Madrid, ____________ muchísimo calor. 
 
  a) pasamos  b) estamos pasando  c) pasaremos 
 

15. Como siempre me dolía el estómago, ______ tomar café. 
 
  a) terminé   b) acabé de  c) dejé de  d) finalicé  
 

16. Antes la gente ___________ la siesta, ahora __________ . 
 

a) duerme / ya  b) dormía/ ya no c) dormían/ todavía no 
 

17. ___________ estudio español, viajo todos los años a España. 
 
 a) Desde   b) Desde hace c) Hace que  d) Desde que 
 

18. ¡ Uf ! Hemos andado demasiado. _________ los pies. 
 
 a) Me duelo  b) Me duelen  c) Me dolen  
 

19. La paella me pareció muy____________ . 
 
 a)  bien    b) buena  c) mejor 
 

20. Teresa _________ leyendo cuando entró el ladrón. 
 
a) estaba   b) era   c) estuvo  d) ha estado  


